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CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL 

La delegación de Santiago de Compostela del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia convoca 

el I Premio “Arquitectura para un mundo mejor” con el fin de dar a conocer, entre los más 

jóvenes, la importancia que tiene la Arquitectura en la calidad de vida de la sociedad.  

En esta edición la convocatoria del premio se realiza a través de un concurso de dibujo dirigido 

a infantes y jóvenes, con la vivienda como protagonista. 

 

LEMA: “LA VIVIENDA IDEAL” 

El objetivo de estos premios es que los más jóvenes se paren a reflexionar sobre cómo quieren 

que sean los espacios donde viven: ¿Están bien estos espacios? ¿Se ajustan a lo que yo quiero? 

¿Qué cambiaría?  

La situación actual ha provocado que estemos confinados en nuestras casas por lo que hemos 

tenido tiempo de recorrer todas sus habitaciones buscando nuevos lugares de juego, nuevos 

escondites, espacios en los que estar solo y espacios en los que estar con el resto de la familia. 

Hemos podido jugar, leer, pintar, soñar, imaginar, correr, tocar un instrumento, bailar, cantar, 

estudiar, cocinar, dormir, comer, chatear con amigos y familia, y mucho más. 

También hemos tenido tiempo para darnos cuenta de qué cosas nos gustan y qué cosas no nos 

gustan de nuestras viviendas. ¿Qué echamos de menos? Si pudieras ¿cómo cambiarías tu 

vivienda? ¿Cómo sería la vivienda ideal? ¡Dibújala! 
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BASES DEL CONCURSO 

 

PARTICIPANTES: 

El concurso está dirigido a niños y jóvenes de hasta 18 años de edad  

Para poder participar en el concurso cada participante deberá presentar un dibujo o imagen 

original, con cualquier material o técnica (siempre que permita su digitalización) relativo al 

lema del concurso “La vivienda ideal”. El dibujo o imagen se presentará en formato digital 

(archivos con las extensiones: jpg, png o pdf). 

La participación en el concurso conlleva la autorización expresa para la difusión de sus dibujos, 

a través de la prensa u otros medios de comunicación. 

Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la delegación de Santiago del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Galicia, quien los utilizará para su exposición u otras actividades 

dirigidas al fomento de la Arquitectura. 

Los trabajos originales (en formato no digital) presentados seguirán siendo propiedad del 

participante. 

La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases, así como del 

criterio de los organizadores en la resolución de cualquier cuestión no prevista en estas bases. 

No podrá ser premiado ningún niño o joven que tenga parentesco directo con algún miembro 

del comité organizador (junta directiva de la delegación de Santiago del COAG) o con algún 

miembro del jurado. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, la delegación de Santiago de Compostela del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, podrá informarse sobre las condiciones de protección 

de datos en el enlace correspondiente en la web del concurso.  
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PRESENTACIÓN: 

La delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia delegará en un Comité 

Organizador la organización y coordinación del concurso. 

FORMATO 

Los trabajos deberán presentarse en formato digital (archivos con las extensiones: jpg, png o 

pdf). El tamaño máximo del archivo será de 10 Mb. Para garantizar la calidad de la imagen, se 

recomienda una resolución de 300 ppp. 

DUDAS Y CONSULTAS  

Podrán plantearse dudas y consultas a través del formulario destinado a tal efecto en la página 

web arquitecturaparaunmundomejor.com. 

MODO DE PRESENTACIÓN 

En el momento de envío de todos los trabajos, para poder identificarlos correctamente, 

deberá cumplimentarse el formulario de inscripción en la web 

arquitecturaparaunmundomejor.com 

NÚMERO DE PROPUESTAS 

Cada participante podrá presentar, como máximo, tres propuestas. Cada una deberá ir en un 

archivo independiente.  

ORIGINALIDAD 

Los trabajos presentados deberán ser originales. Quedarán descalificados los trabajos que 

quede evidenciado que no son originales. 

 

CATEGORÍAS: 

En función de la edad del participante, deberá indicarse la categoría a la que pertenece:  

- 1º CATEGORÍA: hasta 5 años  

- 2ª CATEGORÍA: de 6 a 9 años  

- 3ª CATEGORÍA: de 10 a 12 años  

- 4ª CATEGORÍA: de 13 a 16 años  

- 5ª CATEGORÍA: de 17 a 18 años   

http://arquitecturaparaunmundomejor.com/
http://arquitecturaparaunmundomejor.com/
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PREMIOS: 

Se otorgarán dos Premios para cada categoría:  

El primer premio de cada categoría será una tarjeta – regalo por importe de 200,00 euros en 
material de educación plástica o libros.  

El segundo premio de cada categoría será una tarjeta – regalo por importe de 100,00 euros en 
material de educación plástica o libros. 

Además, todos los participantes premiados recibirán un diploma acreditativo del mérito 
alcanzado, emitido por la delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 

Se habilitará un proceso de mecenazgo para que las entidades que lo deseen se puedan 
adherir a la convocatoria del concurso. Para ello deberán ponerse en contacto con la 
delegación de Santiago del Colegio de Arquitectos de Galicia (xd.santiago@coag.es). Las 
aportaciones de estas entidades se traducirán en premios para un mayor número de 
participantes. 

JURADO 

El Comité Organizador del concurso designará al Jurado que estará compuesto por arquitectos 
y profesionales del mundo de la educación con una dilatada experiencia en ámbitos artísticos y 
será presidido por un profesional del ámbito de las artes gráficas de reconocido prestigio. 

En cada trabajo presentado, el Jurado valorará los siguientes aspectos: 

- La idea que motiva el trabajo presentado. Lo que el participante piensa sobre cómo 
sería una vivienda ideal, y que subyace reflejado en el dibujo o imagen presentado. 

- La expresión gráfica, originalidad, creatividad, calidad artística o dificultad técnica en 
función de la categoría y edad del participante. 

El Jurado podrá conceder accésits, premios extraordinarios o las menciones honoríficas que 
considere oportunas. El fallo del jurado será inapelable. 

PLAZOS: 

El plazo de presentación de propuestas al concurso, inicialmente previsto hasta el 31 mayo se 
prolongará hasta el 14 de junio de 2020. 

La concesión de los premios se comunicará a los ganadores y se publicará en la página web 
arquitecturaparaunmundomejor.com en el plazo de un mes a partir de la finalización del 
plazo de entrega. 

A su vez, se dará publicidad en prensa y a través de las redes sociales de la delegación de 
Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 

  

http://arquitecturaparaunmundomejor.com/
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INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS 

Los datos necesarios que se recopilen para la gestión del concurso se regirán por las siguientes  

CONDICIONES 

El Responsable del tratamiento de los datos será COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA CIF: 
CIF Q-1575005 B Dirección: Praza da Quintana 1, Casa da Conga. 15705. Santiago de Compostela 

La base legal para el tratamiento de los datos será la intención de participar en el concurso, los 
participantes en el concurso y sus padres o tutores deberán aceptar la información sobre protección 
de datos que se incluye en los formularios habilitados para participar en el concurso. 

La finalidad del tratamiento de los datos será gestionar el concurso, asignar los premios y publicar las 
obras presentadas. 

Los datos de los concursantes y su tutor legal si procede, serán incluidos en la actividad de 
tratamiento CONCURSO (ARQUITECTURA PARA UN MUNDO MEJOR). 

Los datos personales podrán ser cedidos a entidades colaboradoras para la gestión de los premios y a 
medios de comunicación para la difusión de los resultados del concurso. Asimismo podrán difundirse 
o publicarse las obras presentadas mediante redes sociales y página web del colegio. 

Los datos serán conservados mientras sea necesario para la finalidad del concurso o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.Será de aplicación lo dispuesto en la normativa 
de archivos y patrimonio documental. 

Los concursantes tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya 
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Podrán ejercitarse estos derechos, acreditando su debidamente su identidad dirigiéndose a la 
dirección del responsable del tratamiento arriba indicada o dirigiéndose al mail 
(info@arquitecturaparaunmundomejor.com) 

Si los interesados consideran que no han obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, 
podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a 
la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la 
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y 
gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, COLEXIO DE ARQUITECTOS 
DE GALICIA aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 
seguridad adecuado al riesgo 

INEXACTITUD DE LOS DATOS OBTENIDOS DIRECTAMENTE DEL AFECTADO. A los efectos previstos en 
el artículo 5.1 d) del Reglamento (UE) 2016/679, no serán imputables al responsable del tratamiento 
los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan, si el 
interesado no ha ejercitado su derecho de rectificación. 

 


